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Cruz Roja Australia– Programa De Apoyo a la 

Imigracion 

Violencia doméstica familiar/ Guía de Aplicación 

1. Antes de Empezar la solicitud, Por favor asegurese que esta utilisando Google Chrome y de 

Haber leido toda la informacion proporcionada sobre lo que tiene que necesitara solicitar 

asistencia.  
  

 

2. Si  ha completado previamente alguna solicitud sobre un 

programa de Ayuda de Emergencia de la Cruz Roja, haga 

clic en “Iniciar session” y utilice sus datos de inicio de 

sesion anteriores. 

 

.  

 
Si ha olvidado su contrasena, seleccione “Olvido su contrasena? Para restablecerlo. 

 

 

 

ii. 

Si es nuevo en el portal, haga clic en el boton 

“Registrarse” pararegistrar su direccion de correo 

electronic y seleccione una contrasena para 

configurar su inicio de sesion.  

 

 

3. Complete la primera página con su información personal, Su nombre, número de 

teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, sexo, idioma preferido y dirección 
completa. 

 Por Favor registre su 

preferido numero de 

telefono en caso tenemos 

que contactarla por su 

solicitud. 

3.  
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Debes completar cada uno de los campos con un asterisco (*) para continuar 

 
 

Luego haga clic en SIGUIENTE. 
 
 
 

4. Complete sus datos bancarios como se muestra en la cuenta del estado de cuenta que está 
cargando. 

Asegúrese de que el nombre en su estado de cuenta coincida con el nombre utilizado en su    
solicitud (consulte el Paso Tres). 
 
Luego haga clic en CARGAR para agregar una copia del documento de extracto bancario desde su 
dispositivo. 
 
Puede cargar una captura de pantalla sin editar de la información de su cuenta bancaria; esto DEBE 
incluir su nombre, BSB y número de cuenta) 
 
* Si tiene problemas técnicos al cargar un documento, puede enviar sus archivos 
 

Luego haga clic en CARGAR para agregar una copia del documento de extracto bancario desde su 
dispositivo. 
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5. . Por favor proporcione evidencia de su estatus de visa TEMPORAL. 

Seleccione "Tipo de visa" haciendo clic en el signo de interrogación rojo 

Please provide evidence of your 

TEMPORARY visa status. 

 

Seleccione "Tipo de visa" haciendo clic en el 
signo de interrogación rojo  

 
 

Desplácese por las opciones o use la barra de 
búsqueda para encontrar y marcar la visa 
correspondiente que se aplique a usted. 

 

Si no está seguro o no puede confirmar el estado actual de su visa / es indocumentado, seleccione 
“incierto” 

 

Luego complete el "Tipo de documento de viaje" haciendo clic en el menú desplegable flecha de 
menú a la derecha y seleccione una de las opciones mostradas. 
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Ingrese su número de documento como se muestra en su documento de viaje. 
 

 

Seleccione “Nacionalidad” 

hacienda clic en el signo 

de interrogacion rojo  

  . 

Desplácese por las opciones o use la 
barra de búsqueda para encontrar y 
marcar la visa correspondiente que 
se aplique a usted. 

Para buscar en texto parcial, use el carácter comodín asterisco (*) como se muestra aquí> 
 

 

Haga clic en seleccionar. 
Luego haga clic en SUBIR para agregar su 
documento. 

 
 

6. Si ya está vinculado con una agencia 
de FDV que lo ha derivado y tiene 
un formulario de derivación 
completo, haga clic en SUBIR para agregar el formulario de derivación completo de la Cruz 
Roja. 
 
El formulario de referencia se puede encontrar haciendo clic en el enlace encerrado en un 
círculo arriba. 
  

 

 

7. Asegúrese de que los documentos cargados estén listados en la parte inferior de la página. 

  

 

Para eliminar un documento, haga clic en la papelera roja junto al 
nombre del archivo. 

 

Haga click NEXT.  
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8. Lea los términos y condiciones numerados del 1 al 7. 
Si tiene algún problema o consulta con los términos y condiciones, comuníquese con nosotros 
al 1800REDCROSS, donde un miembro del personal puede ayudarlo. 
Puede encontrar nuestro Aviso de recopilación de privacidad, haciendo clic en el enlace en el 
número 5. 

9. Si comprende y acepta los términos de la declaración, marque la casilla para aceptar. 

 

 

Haga clic SUBMIT. 

 

 

 

 

10.  

Ahora ha completado su solicitud. 

 

Recibirá una confirmación por correo electrónico a su dirección de correo electrónico registrada. 

 
No responda a este correo electronic automatico 
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Su solicitud ahora será procesada por un miembro del personal y las notificaciones sobre el progreso 
de su solicitud se enviarán a su correo electrónico registrado. 

Comprobación del ESTADO de su solicitud 
Puede hacer esto iniciando sesión en el portal y haciendo clic en el botón de su Panel de control 
ubicado en la parte superior derecha de la pantalla (encerrado en un círculo rojo a continuación). 
  

 

 

Draft Applications - if your application requires more information, it will show here. 

 

1. Haga Clic en su aplicacion (con el circulo de abajo) 

 

 

2. Lea las instrucciones de abajo (en el circulo) – Estas le van a demostrar si falta algun 

document en su aplicacion.   
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3. Haga clic en SIGUIENTE para abrir el borrador de su solicitud y actualizar la información que 
falte. 

4. Haga clic en SIGUIENTE para abrir el borrador de su solicitud y actualizar la información que 
falte. 
 

 

5. Haga clic en SIGUIENTE. Lea y marque la declaración si comprende y está de acuerdo. 

6. Haga clic en ENVIAR para volver a enviar su solicitud para su procesamiento. 
Las notificaciones sobre el progreso de su solicitud se enviarán a su correo electrónico 
registrado. 
 

 

Solicitudes enviadas: se está evaluando su solicitud 
por un miembro del personal y no se requiere ninguna 
acción por su parte. 
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